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MANUAL DE USUARIO PARA LA COMPRA DEL TOKEN FOTT 
 
 

1.- CARACTERÍSTICAS TOKEN FOTT 

 
El Token FOTT es un token BEP-20, cuyas características son: 
 

Red   Binance Smart Chain (BSC) 

 
Estándar  BEP-20 

 
Nombre   Fibre Optic Technology Token  
 
Símbolo   FOTT 

 
Total Supply   25.000 FOTT 

 
Decimales  18 

 
Contrato   0x2fB16d8C54765084968faFcC486582A20d14caCa  

 

 
 

2.- ¿CON QUÉ CRIPTOMONEDAS PUEDO COMPRAR EL TOKEN FOTT? 

 
Para la adquisición del Token FOTT se aceptarán las criptomonedas  
 

 BINANCE USD (#BUSD). 
 

 TETHER USD (#USDT). 

 

 USD COIN (#USDC).  

 
 

3.- ¿CÓMO PUEDO PAGARLO? 

 
Existen multitud de billeteras digitales (wallets) descentralizadas compatibles con la red 

Binance Smart Chain, donde usted, como usuario, será quien posea las  claves privadas 
y frases semilla, por lo que no existe ningún tercero que sea responsable de la custodia. 
Varias de estas wallets son: Metamask, Trust Wallet, Binance Chain Wallet, 
MathWallet… 
 
No obstante, en el presente manual, trataremos de forma concreta el uso de 
Metamask, ya que es la que recomendamos. 

 
A través de esta billetera digital, podrá pagar el token FOTT utilizando el código QR 
facilitado o, si lo prefiere, utilizando la dirección del contrato del token FOTT.  Para ello, 
podrá utilizar tanto la extensión de navegador web de Metamask desde su ordenador o 
la versión App disponible tanto para iOS como para Android. 
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4.- GUÍA INSTALACIÓN Y USO DE METAMASK 

 
4.1.- ¿CÓMO INSTALAR METAMASK EN MI DISPOSITIVO MÓVIL? 
 
La aplicación móvil de Metamask está disponible tanto para iOS como para Android.  
 

En primer lugar, deberá dirigirse a la tienda correspondiente y descargar la aplicación 
móvil Metamask. Una vez descargada, iníciela, y tendrá varias opciones: 
 

A) OPCIÓN 1: IMPORTAR BILLETERA. 

 
Si ya tenemos una billetera existente podremos importarla en nuestro dispositivo 
móvil. Para ello, sólo deberá proporcionar su clave privada o escanear el código 
QR y autorizar la importación. 
 
Para obtener dicho código QR siga los siguientes pasos: 

 
1) Abra la extensión en el escritorio. 
2) Diríjase a “Configuración” y después haz clic en “Avanzado”. 
3) Pulsa en sincronizar con el teléfono. 
4) Escanee el código QR para iniciar la sincronización. 

 

Advertencia: sincronizar la extensión del navegador con la billetera móvil 

eliminará todas sus cuentas de billetera móvil existentes 

 
 

B) OPCIÓN 2: CREAR UNA CARTERA NUEVA. 
 

Si por el contrario usted es un usuario nuevo, deberá hacer clic en “crear una 
billetera nueva”. Una vez pulsada esa opción, deberá seguir los pasos que le 
indican en la aplicación.  
 
No obstante, estos pasos son similares a los pasos 4 y siguientes del apartado 
4.2. del presente Manual, por lo que recomendamos tener en cuenta las 
indicaciones expresadas en dicho apartado. 
 

 
4.2.- ¿CÓMO INSTALAR LA EXTENSIÓN METAMASK EN MI ORDENADOR? 

 
Para su instalación y configuración han de seguirse los siguientes pasos: 
 
 

PASO 1 

 
En el navegador Google 
Chrome teclee “Metamask.io” o 

pinche directamente en este 
enlace https://metamask.io/. 
Utilizaremos este navegador ya 
que la wallet funcionará como 
una extensión del mismo y, en 
el caso concreto, es el más 
cómodo y de uso común. Una 

https://metamask.io/
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vez dentro, seleccione la opción “Download” en la parte superior derecha de la página 
web. 

 
 

PASO 2 

 
Una vez haya accedido, 
seleccione “Chrome” y, más 

abajo, con el deseo de 
instalar la extensión, pulse 
sobre la opción “Install 
metamask for Chrome”. 
 
 
 
 

PASO 3 

 
Una vez se haya descargado la extensión, puede fijarla en su navegador, por lo que 
has de clicar la opción “Añadir extensión a Chrome” para que la misma te aparezca. 

 

TIP: Recomendamos dejar fijada esta extensión para no acudir en su búsqueda 

cada vez que queramos hacer uso de ella. Así quedará siempre visible y será de 
fácil acceso. 

 
PASO 4 

 
Con la aplicación de Metamask descargada, iníciela y pulse sobre la opción de 
“empezar” y, de manera seguida, en la opción “Crear una cuenta” para dar comienzo a 
la configuración de su wallet. Si ya posee una, bastaría con importar la misma usando 

la fase secreta y la contraseña de la misma. 
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El próximo paso sería generar una contraseña segura difícil de rastrear (entre 8 y 12 

caracteres incluyendo números, símbolos válidos y mayúsculas) y guardarla en un lugar 
seguro. Tras lo mismo, pulse sobre la opción “Leí y estoy de acuerdo con los Términos 
de uso” y seleccione la opción de “Crear”. 

 
El siguiente acto sería introducir la frase de recuperación que le han asignado en el 

orden correcto para verificar la recolección de manera adecuada. En el momento que 
haya finalizado el proceso de su frase de recuperación ya tendrá su cuenta en Metamask 
creada y podrá pasar al siguiente paso. 
 
 

IMPORTANTE: Una vez creada su cuenta Metamask le va a dar su frase de 
recuperación, que no es más que una serie de palabras que debe guardar 
en un lugar seguro, preferiblemente en formato digital y físico. Estas palabras 

son las que le ayudarán a recuperar su cuenta en caso de algún percance, por 
lo que solo usted debes conocer esas palabras, pues con ellas cualquier 
persona podría acceder a sus fondos. 

 
 

 
 

 
PASO 5 

 
Si ha llegado hasta aquí, ya puede usar Metamask (ahora debería poder ver su 

monedero estando ya listo para enviar y recibir fondos) y, el siguiente paso, sería 
configurar la wallet para poder operar en la red Binance Smart Chain (BSC), donde 
se encuentra alojado el TOKEN FOTT. 
 
Para ello, tendremos que introducir en el buscador de Google Chrome “Binance Smart 
Chain MetaMask” y pinchar en el enlace denominado “Conecting MetaMask to Binance 
Smart Chain”. También puede acceder directamente en el siguiente enlace: 

https://academy.binance.com/es/articles/connecting-metamask-to-binance-smart-chain 
 

https://academy.binance.com/es/articles/connecting-metamask-to-binance-smart-chain
https://academy.binance.com/es/articles/connecting-metamask-to-binance-smart-chain
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Por defecto, la wallet de MetaMask viene 
configurada en la red de Ethereum y, por 
tanto, no funcionaría con las aplicaciones 
de Binance Smart Chain, por lo que 

deberíamos configurarla para poder operar 
bajo la misma.  
 

Dentro de la extensión de Metamask 
deberemos acceder a “Settings” (ajustes) 
para apuntar el monedero hacia los nodos 
de Binance Smart Chain. En el apartado de 
"Settings" (ajustes), debemos localizar el 
menú de "Networks" (redes). 
 

Deberemos clicar en “Add Network” (añadir 
red) en la esquina superior derecha, para 
así añadir manualmente la de Binance 
Smart Chain (mainnet) ya que no viene 
integrada con MetaMask. Es importante 
señalar que existen dos redes que 
podremos utilizar: la testnet o la mainnet.  

 
En nuestro caso, usaremos la segunda y, como consecuencia de la elección, los datos 
a introducir son los siguientes: 

 

 Network name: Smart Chain  

 New RPC URL:  https://bsc-dataseed.binance.org/   

 ChainID: 56 

 Symbol: BNB 

 Block Explorer URL: https://bscsan.com    
 

 
 

 
 

 
 

https://bsc-dataseed.binance.org/
https://bscsan.com/
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Una vez que guarde la red y regrese a la vista principal, notará dos cosas:  
 

 La red se ha configurado automáticamente a la que acaba de ingresar. 

 Las unidades ya no están denominadas en ETH, sino en BNB. 
 
 
¡Por cierto! La dirección que puede ver debajo de Account1 es la dirección pública 
de su wallet, la que deberá enviar a quien tenga que enviarle alguna transacción 
en criptomonedas. No se preocupe, no necesita ser privada, pues solo se utiliza para 

recibir pagos. 
 
Si prefiere seguir, observar y tener de guía un videotutorial para la instalación de la wallet 
Metamask en su dispositivo, pincha en el siguiente enlace: 

 

  https://youtu.be/eOeOSWMRqUU 

 
 
4.3.- ¿CÓMO HACER UNA TRANSACCIÓN EN METAMASK? 

 
Para poder enviar sus BUSD, USDT o USDC y comprar Tokens FOTT podrá utilizar la 
clave pública (dirección de destino) o escanear directamente el código QR facilitado. 

 
Ejemplo de Clave Pública: 0x878716458436b622e3Be54e7a09840DeD2X858fg 

 
*Atención* la Clave Pública adjuntada es un ejemplo orientativo y no ha de tomarse 

como dirección final para la compra de tokens. En caso de transferir criptomonedas o 
tokens a esta dirección, perderá los fondos enviados. 

 
 

PASO 1 
 

Acceda al panel de usuario y haga clic en la pestaña de “Send” (Enviar).  
 

Dentro de la nueva pestaña abierta ya podemos insertar/pegar la Clave Pública de la 
wallet de destino justo en la ventana situada debajo de “Send to”.  
 
En caso de querer realizar la transacción a través del código QR, únicamente 
deberá pulsar sobre el símbolo de escáner que aparece a la derecha del buscador 
y escanear el código que hemos facilitado. 

 
 

https://youtu.be/eOeOSWMRqUU
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Si has decidido realizar el pago a través del código QR probablemente las imágenes 
que se aportan a continuación sean diferentes, ya que puede suceder que la aplicación 
se haya actualizado a una nueva versión. No obstante, los pasos son similares y 
recomendamos que continúe leyendo este Manual, pues aportamos 
recomendaciones y advertencias que usted debería conocer. 

 
 

 
PASO 2 

 
Realizado lo anterior, deberá seleccionar el 
criptoactivo (“Asset”) y el monto total (“Amount”) 
que se desea enviar. Una vez insertados, deberá 
hacer clic en la pestaña “Next”.  
 
Opcional: puede ajustar el precio del gas y su límite 
del gas según tus preferencias. Normalmente, esta 
modificación se realiza para priorizar la 
transacción. No obstante, recomendamos no 
modificar nada, especialmente si usted es un 
usuario con poca experiencia. 

 
Antes de continuar con la transacción, resulta 
conveniente verificar la dirección del 
destinatario nuevamente. 
 

 
 

PASO 3 
 

Seleccionado el criptoactivo (BUSD, USDC o USDT) y el monto total objeto de 
transacción, para finalizar con la operación, únicamente deberá hacer clic en “Confirm” 

(Confirmar) para finalizar la operación y hacer el envío. 
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AVISO: las operaciones realizadas en la red Binance Smart Chain conllevan el 
pago de fees asociados que deberán ser satisfechos en la criptomoneda BNB. Por 
ello, le recordamos que deberá disponer de una cantidad mínima de BNB en su billetera, 
para poder realizar el envío de forma existosa. 
 
Aunque la fee por transacción tendrá un coste aproximado inferior a un euro, 

aconsejamos disponer de una cantidad mayor en BNB para asegurar el éxito de la 
operación.  
 
*La criptomoneda BNB se importa automáticamente al configurar la billetera de 
metamask en la red Binance Smart Chain* 
 
 

 
 
Tras realizar esta acción, será redirigido hacía la página principal donde tendrá 
disponible una lista de todas las transacciones recientes (pestaña de “Actividad”). 

 
 

 
 
 

NOTAS IMPORTANTES PARA EL ENVÍO DE CRIPTOACTIVOS CON 
METAMASK. 
 

1.- Tras clicar en “confirmar” para hacer el envío, la cantidad de tokens y el precio 
del gas de la transacción no se deducirán automáticamente, ya que el estado de 
la transacción será pendiente. Esto significa que la transacción se ha enviado a 
la red blockchain y está pendiente de confirmación. 

 
2.- Una vez confirmada, la transacción será exitosa y podrá ver el monto 

actualizado de su saldo, así como el estado de la transacción actualizado a 
“Confirmado”. 

 
3.- Deberá asegurarse, en todo momento, que la red seleccionada es la que 
soporta los tokens objeto de la operación concreta. En nuestro caso, Binance 
Smart Chain (BEP-20) 
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4.- Verificada la transacción, puedes consultar el historial en el área de actividad 

de la página principal. 
 
5.- Puede suceder que algunas de las fotografías adjuntadas no contengan 
imágenes o descripciones que, en el caso concreto, aparezcan de igual 
forma en la navegación del usuario (por ejemplo, logo de BNB en lugar de 
Ethereum). 
 
Las imágenes han sido adjuntadas con la finalidad de orientar al usuario, 
por lo que no deben considerarse vinculantes.  
 

 
 

4.4.- ¿CÓMO AGREGAR BUSD, USDT, USDC o TOKEN FOTT EN 

METAMASK? 

 
En algunos casos, puede suceder que un token o criptomoneda que hayamos comprado 
o que hemos recibido no aparezca en nuestro menú principal de Metamask. Para estos 
casos, tendremos que agregar el token o importarlo a nuestra pestaña de activos y poder 
así depositar y retirar estos tokens. 
 

 
PASO 1 

 

Dirígete a la página principal de Metamask y haz clic en la pestaña de activos (“Assets”). 
En la parte inferior, verá la pestaña “Import tokens”. 
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PASO 2 
 

Al hacer clic en esta pestaña se desplegará una 
ventana donde podremos buscar el token que 
queremos agregar. Una vez realice la búsqueda 
puede hacer clic en el token elegido y agregarlo 
haciendo clic en “siguiente” y “agregar token” (“Add 
Tokens”).  
 
Puede ocurrir que el token buscado no aparezca en la 
primera búsqueda, por lo que tendrá que agregarlo de 
forma manual.  
 
Debido a lo anterior, al hacer clic en importar tokens, 
se desplegará una ventana denominada “Custom 
Token” (“Token personalizado”).  

 
 
 
 
 
 
 
En esta ventana tendremos que aportar datos distintos en función de la 
criptomoneda o token que pretendamos añadir: 

 

 Para agregar Binance USD (BUSD): 
 

Dirección de contrato: 0xe9e7CEA3DedcA5984780Bafc599bD69ADd087D56 
Decimales: 18 
 

 Para agregar Tether USD (USDT): 
 

Dirección de contrato: 0x55d398326f99059fF775485246999027B3197955  
Decimales: 18 

 

 Para agregar USD Coin (USDC): 
 

 Dirección de contrato: 0x8AC76a51cc950d9822D68b83fE1Ad97B32Cd580d 
 Decimales: 18 
 

 Para agregar Token FOTT (FOTT): 
 

 Dirección de contrato: 0x2fB16d8C54765084968faFcC486582A20d14caCa 
 Símbolo: FOTT 
 Decimales: 18 
 

RECOMENDACIÓN: Antes de agregar cualquiera de las criptomonedas o tokens 
citados, recomendamos revisar los datos del activo para agregarlo de forma correcta.  
 
Puede consultar dicha información en el siguiente enlace:  
 
https://bscscan.com/  

 

https://bscscan.com/
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PASO 3 

 
Añadidas estas características, debemos hacer clic en la pestaña situada en la parte 
inferior de la pantalla “Add Custom Token” (“Añadir token personalizado”) y ya 

podremos ver el nuevo token o criptomoneda agregado en nuestra página de Activos. 
 
 

Si prefiere seguir, observar y tener de guía un videotutorial para utilizar Metamask puede 
consultar el siguiente videotutorial, dividido en secciones dedicadas a la instalación, 
configuración y cómo comprar tokens.  

 
Videotutorial accesible en: https://www.youtube.com/watch?v=xuY5kJavZbc  
También puedes consultar el siguiente artículo, que contiene un tutorial detallado sobre 
la instalación y uso de Metamask:  
 
https://inviertenbitcoin.com/tutorial-de-metamask-para-
ordenador/#:~:text=sigue%20estos%20pasos.-
,Enviar%20tokens,cartera%20de%20Ethereum%20de%20MetaMask. 

 

 

 

5.- ¿QUÉ PASOS DEBO SEGUIR PARA PAGAR EL TOKEN FOTT? 

 
Teniendo ya disponible la billetera de Metamask con los fondos en BUSD, USDT o 
USDC, según prefiera, y teniendo en cuenta que deberá disponer de una pequeña 
cantidad en BNB para el pago de fees que supone la transacción, deberá dirigirse a la 

página web del token FOTT (https://tokenfott.com/ ) . 
 

 
PASO 1 

 
Una vez dentro de ella, encontrará una sección que le dirigirá a otra página donde 
deberá registrarse y facilitar toda la información solicitada a efectos de cumplir con la 
legalidad vigente. Registrado y facilitada toda la información requerida, deberá hacer 
clic en “enviar” y ya sólo tendrá que esperar a que el equipo verifique su usuario. 

 
 

PASO 2 
 

Verificado su usuario, podrá acceder de nuevo y ya tendrá a su disposición el código 
QR con el que pagar el token FOTT. Antes de escanear el código, deberá cumplimentar 
la siguiente información: 
 

 Cantidad de tokens. 

 Consentimiento y confirmación de documentos contractuales. 

 Dirección wallet con la que va a realizar el pago. 

 Dirección wallet en la que desea recibir sus tokens FOTT. 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xuY5kJavZbc
https://inviertenbitcoin.com/tutorial-de-metamask-para-ordenador/#:~:text=sigue%20estos%20pasos.-,Enviar%20tokens,cartera%20de%20Ethereum%20de%20MetaMask
https://inviertenbitcoin.com/tutorial-de-metamask-para-ordenador/#:~:text=sigue%20estos%20pasos.-,Enviar%20tokens,cartera%20de%20Ethereum%20de%20MetaMask
https://inviertenbitcoin.com/tutorial-de-metamask-para-ordenador/#:~:text=sigue%20estos%20pasos.-,Enviar%20tokens,cartera%20de%20Ethereum%20de%20MetaMask
https://tokenfott.com/
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PASO 3 
 
Facilitada esta información, ya podrá escanear el código QR y pagar sus tokens. Para 
realizar esta acción, recuerde revisar el presente Manual para solventar las dudas que 
pudieran surgirle. 
 
 

PASO 4 
 
Una vez haya realizado la transacción, deberá aportar el justificante de la operación. 
Para cumplir con este apartado, basta con adjuntar una captura de pantalla de la 
transacción realizada. 
 
Comprobado por el equipo que todos los pasos han sido realizados de forma correcta, 
recibirá sus tokens FOTT en la dirección que ha facilitado a tal efecto. 
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